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ACLARACIONES EN RELACIÓN A LOS ÚLTIMOS COMUNICADOS EMITIDOS 
POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMO CONSECUENCIA 
DE LA CRISIS POR EL CORONAVIRUS: 

• Recomendamos al profesorado del centro que se quede en casa durante los 
próximos 15 días naturales sin perjuicio de las sucesivas prórrogas que se 
pudieran acordar.  En esta situación, desarrollará su jornada laboral de manera 
telemática. 

• El centro y sus oficinas permanecerán abiertos en horario de 8 a 14 horas con la 
presencia de, al menos, dos miembros del equipo directivo. La atención al 
público en la oficina no se verá alterada, así como ninguno de los 
procedimientos administrativos en trámite. 

• El profesorado indicará las actividades educativas que podrán desarrollar los 
alumnos en sus domicilios. En su caso, se deberán indicar también las formas de 
presentación o de entrega de dichas tareas. Se prestará una especial atención a 
los alumnos de 2º de Bachillerato al ser susceptibles de concurrir a las pruebas 
de acceso a la Universidad (EBAU). Algunas de las herramientas a utilizar para 
este fin serían: Aula virtual, correos electrónicos, WhatsApp, Telegram. 

• En relación al protocolo a seguir con el alumnado del ciclo formativo ASIR que 
está realizando la formación en centros de trabajo, nos remitimos a las 
instrucciones dadas por la Dirección General de Evaluación Educativa y 
Formación Profesional. Los profesores y alumnos interesados ya han recibido 
las aclaraciones pertinentes. 

• La publicación de calificaciones correspondiente a la segunda evaluación se ha 
hecho efectiva desde el día de hoy en la web http://mirador.murciaeduca.es y no 
se hará entrega de documentos en formato papel. 

 

 

En Caravaca de la Cruz, a 13 de marzo de 2020 

El Director 

 

Isidro de la Ossa Martínez 


